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Lanzan la primera unidad móvil que ofrece servicios y asesoría
sobre salud sexual y reproductiva en Colombia
•

•

Los usuarios podrán acceder a servicios de anticoncepción, vacunación, inserción de
implantes subdérmicos, Dispositivos Intrauterinos - DIU, prueba de detección del
Virus del Papiloma Humano - VPH, citologías, asesoría en prevención de Infecciones
de Transmisión Sexual - ITS y VIH, entre otros.
En Colombia, según datos del Ministerio de Salud y Protección Social, el índice de
embarazos no planeados alcanza el 52%. Se calcula que más del 68% de las
mujeres que tuvieron hijos en 2019 no cuenta con formación académica avanzada.

Bogotá, 2 marzo de 2020. Profamilia y Bayer anunciaron este martes el lanzamiento de la
primera unidad móvil que prestará servicios de salud sexual y reproductiva en comunidades
con barreras de acceso en diferentes regiones del país. Bajo el nombre
#TuSaludSexualAlAlcance, este proyecto llevará atención especializada y métodos
anticonceptivos a diversos municipios de Colombia, para que sus usuarios tomen
decisiones informadas sobre su sexualidad y proyectos de vida.
La unidad móvil iniciará su recorrido nacional el próximo viernes 5 de marzo, saliendo de
Bogotá hacia la región Caribe para comenzar su operación en Barranquilla, donde brindará
acompañamiento integral a más de 1.500 personas de la mano de un equipo experto de
profesionales. En esta unidad los usuarios podrán acceder a servicios de anticoncepción,
vacunación, inserción de implantes subdérmicos y DIU, prueba de VPH, citologías, asesoría
en prevención de ITS y VIH, entre otros.
“La pandemia por la Covid-19 ha intensificado las barreras de acceso a la salud sexual y
reproductiva. Esta alianza entre Profamilia y Bayer pondrá servicios de salud al alcance de
las personas en Colombia, para que sus habitantes tengan la posibilidad de decidir sobre su
futuro y empoderarse para ejercer su autonomía reproductiva” explicó Marta Royo, Directora
Ejecutiva de Profamilia.
Según cifras del Ministerio de Salud y Protección Social, el 52% de los embarazos en
Colombia no son planeados. Así mismo, de acuerdo con datos publicados por el DANE, el
19,1% de las mujeres que fueron madres en 2019 se encuentra en edades entre los 10 y 19
años; cifra superior en casi 3 puntos porcentuales a la de madres entre los 30 y 34 años,
que se ubicó en un 16,3%1. También se calcula que el 68,7% de las mujeres que tuvieron
hijos en 2019 no supera el nivel educativo de media académica o bachillerato y solo el
16,4% tiene estudios avanzados como formación tecnológica, profesional, especialización,
maestría o doctorado2.

1Dane

(2020). Estadísticas vitales: cifras definitivas año 2019. Disponible en:
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/cifras-definitivas-2019.pdf
2Dane (2020). Estadísticas vitales: cifras definitivas año 2019. Disponible en:
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/cifras-definitivas-2019.pdf
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“Como parte de nuestro compromiso social de promover Salud para todos, en el que
trabajamos globalmente hacia el empoderamiento y autodeterminación de la mujer, esta
alianza se suma a nuestro propósito. En Bayer estamos convencidos de que facilitar el
acceso, atención y servicios de salud sexual y reproductiva es fundamental para que las
comunidades, especialmente las mujeres, tengan garantía de sus derechos y puedan
planear su futuro. Nos llena de orgullo contar con un aliado con la experiencia y calidad de
Profamilia, pues nos permite llevar los beneficios de la anticoncepción a todas las regiones
de Colombia” expresó Rosa Aquije, Gerente Regional de Productos Establecidos para
países Andinos Centro y Caribe.
Los usuarios podrán acceder a los servicios que presta la unidad móvil
#TuSaludSexualAlAlcance, a través de los programas integrados con las EPS de acuerdo
con el portafolio de servicios y alianzas con entidades territoriales y empresariales, o
acercándose a la móvil para recibir atención de forma particular.
A partir de julio, y tras atender a la población del Atlántico, la unidad se desplazará a otros
departamentos del país para poner #TuSaludSexualAlAlcance.
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Afirmaciones prospectivas
El presente comunicado de prensa puede contener determinadas afirmaciones de carácter prospectivo basadas en supuestos y pronósticos
actuales de la dirección de Bayer. Existen diversos riesgos, incertidumbres y otros factores, algunos conocidos y otros no, que pueden provocar
que los resultados, la situación económica, la evolución y el rendimiento reales de la compañía en el futuro difieran sustancialmente de las
estimaciones que aquí se realizan. Dichos factores incluyen los descritos por Bayer en informes publicados por la empresa, que pueden
consultarse en el sitio web de Bayer www.bayer.com. La compañía no asume responsabilidad alguna con respecto a la actualización de las
mencionadas afirmaciones de carácter prospectivo ni a su adaptación a sucesos o acontecimientos futuros.

